
■ Los homicidios, en sucesos distintos; además, tres heridos

Matan en el DF
a 4 personas; cae
célula criminal

En el Día Internacional de la Mujer, decenas de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades españolas (Madrid, en la imagen) para 
rechazar los cambios a la ley sobre el aborto que propone el gobierno del conservador Mariano Rajoy, por considerar que vulnera sus derechos, y con el fi n 
de reclamar igualdad en el ámbito laboral. En México, organizaciones civiles se sumaron a la jornada mundial. En la capital y en diversos estados efectuaron 
manifestaciones en las que exigieron frenar los feminicidios y la violencia de género ■ Foto Ap

■ Sujetos en una motoneta balean a un grupo que se concentró en la Portales
■ Captura la PF a tres individuos en posesión de 4.6 mdd y 10 kilos de cocaína
■ Mancera advierte que no se permitirán grupos de autodefensa en la ciudad

En pie de lucha por los derechos femeninos
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■ 28 y 29JOSEFINA QUINTERO, ROCÍO GONZÁLEZ, GABRIELA ROMERO Y GUSTAVO CASTILLO

■ 21, 25, 26, 29 y 32 a 34ARMANDO G. TEJEDA, JOSEFINA QUINTERO M. Y CORRESPONSALES

Tv de paga, la
“gran ausente”
en el fallo del
Ifetel: experto
■ Televisa debe cumplir las
disposiciones del instituto a 
partir del 22 de marzo

■ Presenta el organismo las
bases de licitación de las dos
cadenas de televisión digital

■ Se recibirán propuestas
hasta septiembre; en marzo
de 2015, la resolución

Opaco gasto de
850 mil mdp en
el último año de
Calderón: ASF
■ Denuncia “generalizada
falta de las evaluaciones 
previstas por la ley”

SHCP pagará
desde el martes
a empleados de
Oceanografía
■ Unos 8 mil trabajadores
recibirán sus salarios sin
retraso, según la secretaría

■ La naviera ha evadido en
cuatro años cuotas al
Infonavit por $48 millones

Diputados, a un
paso de revelar
triangulaciones
del caso Monex
■ La semana próxima darán
informe preliminar sobre
gastos de campaña de Peña

■ 2 a 5SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 11ROBERTO GARDUÑO

■ 8 a 10

■ 11ROBERTO GARDUÑO


